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Firman la UAEM y el Ayuntamiento de Xochitepec convenio de colaboración

Este mediodía en la Sala de Juntas de la Rectoría, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, 
presidente municipal de Xochitepec, firmaron un convenio amplio de colaboración en beneficio 
de estudiantes universitarios para realizar su servicio social, prácticas profesionales, así como el 
mejoramiento urbano, proyectos deportivos y culturales.

Gustavo Urquiza celebró esta firma de convenios específicos, que permitirán atender 
problemas sociales, de fiscalización, servicios de agua potable, medio ambiente, urbanización y 
turismo del municipio de Xochitepec, desde una perspectiva académica.

Urquiza Beltrán detalló que, al igual que con los municipios de Cuernavaca y Juitepec, se 
planea colaborar con el DIF de Xochitepec para atender a niños con problemas de lenguaje y 
comunicación.

"Vemos que los índices de violencia aumentan cada día y no es incrementando policías y 
armas en los municipios como se va a resolver, sino con más educación. Entre más jóvenes 
tengamos en las escuelas, que tengan espacios para que reciban su educación, creo que es la 
única manera que podemos resolver los problemas sociales como la violencia y la inseguridad", 
dijo Gustavo Urquiza.

En esta ceremonia, Marivet Cruz Rodríguez, directora de la Facultad de Estudios 
Sociales (FES) de Temixco, informó que partir de la vinculación y gestión de esta unidad 
académica, se firmaron tanto el convenio general de colaboración como uno específico con el 
Ayuntamiento de Xochitepec y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Xochitepec, en materia de servicio social y prácticas en trabajo social.

José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico de la UAEM, destacó que el 
convenio permitirá a los estudiantes realizar su servicio social y prácticas profesionales en 
espacios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Xochitepec y el 
ayuntamiento, entre ellos, realizar diagnósticos sociales y propuestas de intervención 
encaminadas a la prevención y atención de problemáticas sociales.

En su intervención, Roberto Gonzalo Flores, reiteró su disposición a tener puertas 
abiertas para los jóvenes universitarios mediante proyectos deportivos, culturales y académicos, 
así como una ruta de transporte para facilitar a los estudiantes de la UAEM en su llegada a las 
facultades y escuelas en el municipio de Xochitepec.

Fueron testigos de esta firma de convenio Verónica Arras González y Margarita 
Rodríguez Olivares, secretaria de Extensión y de Investigación de dicha unidad académica, 
respectivamente; Ulises Flores Peña, abogado General de la UAEM; Ernesto Parra Solís, 
director general del Sistema DIF de Xochitepec; y Mercedes Mendoza Celis, encargada de la 
Casa de Día del Sistema DIF Xochitepec.
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